
 

Lectura y Escritura de Primer Grado – Semana del 18 de mayo  

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 

¡Mira quién te está 
leyendo esta 
semana! 
Haga clic en la imagen 
del  maestro  de  
primer grado para 
escuchar la historia. 

 
Haga clic en la imagen 
de la Sra. Pratt para 
escuchar la historia. 

 
Haga clic en la imagen 
de la Sra. Pratt para 
escuchar la historia. 

 
Haga clic en la imagen 
de la Sra. Lovely  para 
escuchar la historia. 

 
Haga clic en la imagen de 
la Sra. Lovely  para 
escuchar la historia. 

 
Haga clic en la imagen de la 
Sra. Longey para la lección 
de escritura a texto de hoy 

Escritura 
(20  min/día) 
Asegúrese de que su 
escritura tenga 
mayúsculas, períodos y 
espacios para los 
dedos. 

Escribe una (1) cosa 
que te preguntes 
sobre  Velociraptors. 

 

Escribe dos (2) 
hechos que hayas 
aprendido sobre 
Velociraptors 
 

Escribe una (1) cosa 
que ganarásr  sobre  
As Elephants Grow 
Up. 
 

Escribe dos (2) hechos que 
aprendiste sobre A 
medida que los 
elefantescrecen. 
 
 

Símbolo de escritura: 
Describa dos cosas que 
aprendió acerca de 
Velociratpors O elefantes. 
Incluya: 

1. Sentencia de tema 
2. Detalle 1 
3. Detalle 2 
4. Sentencia de 

clausura 

Para ganar crédito, debe presentar 1 pieza deescritura, 1 pieza de matemáticas y 1 pieza deciencia. No se 
olvide de 45 minutos de iReady Reading y 45 minutos de iReady Math también! 

Para enviar trabajo, puedes... 

¡Envía una foto 
en un mensaje 

de dojo! 
 

Uso Carteras Dojo clase 

 

Acompáñanos para ver nuestro videochat los lunes 11-11:30 
Haga clic en este ling para la 

reunión de zoom 6A y 6B 

ID de reunión: 782 0139 5940   

Contraseña: Pod6 

Haga clic en este enlace 
para la reunión de zoom de 

8A y 8B 

 
 

 

Haga clic en la imagen 

para obtener 

instrucciones de la 

cartera de Dojo 

https://www.youtube.com/watch?v=hobpranFJDg
https://www.youtube.com/watch?v=QkNECuCAbkE
https://www.youtube.com/watch?v=3OxZaNblhcM
https://www.youtube.com/watch?v=t4ax3-VkH40
https://www.youtube.com/watch?v=JzgxPjMg0xY
https://us04web.zoom.us/j/78201395940?pwd=YitQNGVKNUpyR08zOURmcnFwVHR4UT09
https://us04web.zoom.us/j/78201395940?pwd=YitQNGVKNUpyR08zOURmcnFwVHR4UT09
https://us04web.zoom.us/j/76029487142?pwd=UFJjWm9kYW9hZURiSi94U0preHdsQT09
https://us04web.zoom.us/j/76029487142?pwd=UFJjWm9kYW9hZURiSi94U0preHdsQT09
https://us04web.zoom.us/j/76029487142?pwd=UFJjWm9kYW9hZURiSi94U0preHdsQT09
https://www.youtube.com/watch?v=S1fte296dw0


iReady 
Reading 
(15 minutos/día) 

 

 
Haz clic en la imagen 
para iniciar sesión en 

iReady  para que 
puedas practicar tu 
lectura durante  15 

minutos. 

 
Haz clic en la imagen 
para iniciar sesión en 

iReady  para que 
puedas practicar tu 
lectura durante  15 

minutos. 

 
Haz clic en la imagen 
para iniciar sesión en 

iReady  para que puedas 
practicar tu lectura 

durante  15 minutos. 

 
Haz clic en la imagen para 

iniciar sesión en iReady  
para que puedas practicar 

tu lectura durante  15 
minutos. 

 
Haz clic en la imagen para 

iniciar sesión en iReady  
para que puedas practicar 

tu lectura durante  15 
minutos. 

Primera Semana de Matemáticas de Primer Grado del 11 de mayo  

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Lección de 
Matemáticas 
(20 minutos/día) 
Mira este video para 

aprender a acceder al 
video de práctica de 

iReady para el lunes. 

  
Haga clic aquí para 

ver el trabajo de 
seguimiento 

 
Haga clic aquí para ver el 
trabajo de seguimiento 

 
  

Haga clic aquí para ver 
el trabajo de 
seguimiento 

 
Haga clic aquí para ver 

el trabajo de 
seguimiento 

 
Haga clic aquí para ver el 
trabajo de seguimiento 

iReady Math 
(15  minutos/día) 
Complete la siguiente 
lección bajo el 
encabezado Mi 
camino. 

 

 
Haz clic en la imagen 
para iniciar sesión en 

iReady  para que 
puedas practicar tus 

habilidades 
matemáticas durante  

15 minutos. 

 
Haz clic en la imagen para 

iniciar sesión en iReady  
para que puedas practicar 

tus habilidades 
matemáticas durante  15 

minutos. 

 
Haga clic en la imagen 
para iniciar sesión en 

iReady  para que pueda 
practicar sus 
matemáticas 

habilidades durante 15 
minutos. 

 
Haz clic en la imagen 
para iniciar sesión en 

iReady  para que 
puedas practicar tus 

habilidades 
matemáticas durante  

15 minutos. 

 
Haz clic en la imagen 
para iniciar sesión en 

iReady  para que puedas 
practicar tus habilidades 
matemáticas durante  15 

minutos. 

Ciencia 
 

Haga clic en este enlace para aprender sobre el ciclo de vida de una planta 
https://www.turtlediary.com/video/the-life-cycle-of-plants.html 

 
Haga clic en la imagen de la señora Holloway para ver su lección de ciencias 

Entonces... Dibuja tu propio ciclo de vida de una planta. 
Escriba lo que una planta necesita para crecer. 

https://www.youtube.com/watch?v=rk-LyX8e7hQ
https://drive.google.com/file/d/19j11zF670SUQJOnrGQVP2rcz87aklwPL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ted2IGeWQzM28crwqY4UwDfUnclPUxwC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ted2IGeWQzM28crwqY4UwDfUnclPUxwC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LSnwPIuF3U_NyONbB5rt9nkAvnKBofvM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LSnwPIuF3U_NyONbB5rt9nkAvnKBofvM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LSnwPIuF3U_NyONbB5rt9nkAvnKBofvM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PA8A5_fYnIDaVebviHYDOVwf1oz73VWg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/115vWybDY81AAF4ydlx0zppL33UJdfwh4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/115vWybDY81AAF4ydlx0zppL33UJdfwh4/view?usp=sharing
https://www.turtlediary.com/video/the-life-cycle-of-plants.html
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
https://www.youtube.com/watch?v=GZuZT17Q_Kg
https://www.youtube.com/watch?v=1BJUUBpVg74
https://www.youtube.com/watch?v=Fewsw-yyhGg
https://www.youtube.com/watch?v=zFH-y0ZvXDg
https://www.youtube.com/watch?v=lbyTTbJDoGI
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
https://www.youtube.com/watch?v=KBQKqO92RbY


Desplácese hacia abajo para ver la lección de Grupo de lectura. Aunque no es necesario que envíe sobra para 

estas lecciones, le recomendamos encarecidamente que vea los videos y practique su libro de grupo. Envía un 

mensaje a tu profesor si olvidas en qué grupo  estás. 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 
Lectura 
(15 minutos/día) 

PRIMERO - 

Haga clic en la 
imagen del maestro 
para la lección de su 
grupo. 

SEGUNDO - 

Haga clic en la 
imagen del libro para 
practicar su lectura 
para el día! 
 
Si no está en un 
grupo, inicie sesión 
en Clever y elija el 
icono Scholastic para 
elegir un libro para 
leer todos los días. El 
icono se ve así... 
 

 

 

Delfines 

Lección 

 
Libro 

 

Delfines 

 
  
   
    
Lección 

 
Libro 

 

Delfines 

 
  

 
 
Lección 

    
Libro 

Elija un libro de la semana 
para volver a leer o iniciar 
sesión en Clever y luego 
elija Scholastic Literacy 

Pro para elegir un libro o 
dos para leer para hoy. El 

icono se ve así... 
 

 

Elija un libro de la semana 
para volver a leer o iniciar 
sesión en Clever y luego 

elija Scholastic Literacy Pro 
para elegir un libro o dos 

para leer para hoy. El icono 
se ve así... 

 

 

 

Tigres 

 
Lección  

Libro 

 

Tigres 

 
Lección  

Libro 

 

Tigres 

 
Lección  

Libro 

 

Gatitos 

 
Lección 

 
Libro 

 

Gatitos 

 
Lección 

 
Libro 

 

Gatitos 

 
Lección 

 
Libro 

Pandas 

 
Lección 

 
Libro 

 

Pandas 

 
Lección 

 
Libro 

 

Pandas 

 
Lección 

 
Libro 

 

https://clever.com/
https://clever.com/
https://clever.com/
https://www.youtube.com/watch?v=LI9ECxsMWUg
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15792.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=o-6R2p6zVhA
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15794.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OG3l9-xNmQc
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm4/BR_S4_GR_15794.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15750.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15751.pdf
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm1/BR_S1_GR_15751.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IgZpjaes8uA
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15764.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TJWRICo-Zoo
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15767.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KxbQ-R1hxAA
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm2/BR_S2_GR_15767.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ex9R22ES2tk
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15780.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cCEqq_iQhL0
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15782.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IsZFEVf0-mE
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm3/BR_S3_GR_15782.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wnSV6VV2GIw
https://www.youtube.com/watch?v=ZV2WgozMaXU
https://www.youtube.com/watch?v=iZ5KOtaC-Qk


 
 

Cebras 

 
Lección 

 
Libro 

 

Cebras 

 
Lección 

 
Libro 

 

Cebras 

 
Lección 

 
Libro 

 

Desplázate hacia abajo para Encore 

Encore Semana del  11 de mayo  

Encore de primer grado 

Baile Arte Educación Física Música Ciencia Tecnología 
¡Baila más, preocúpate 

menos! 

 

Bailes en el aula: 

Better When I'm 

Dancing 

 

Come Alive (Finale 

Dance) 

Bailes para la 

diversión: 

Just Sing (Trolls 2) 

 

Roca de cocodrilo 

(Gnomeo y Julieta) 

 

**Nuevo** 

Cuando la fiesta ha 

terminado (Danza de 

estilo contemporáneo) 

 

¡Profesores de1o  

grado bailando! 

Trabajo en clase: 

Haga clic aquí para ver 
un video sobre Pop Art 
y luego haga clic en la 
imagen de abajo para 
el video de actividad 

artística. 
Trabajo en clase: Elija 
una palabra de acción 

para dibujar la 
palabra y convertida 
en Pop Art. Sube la 

obra de arte a la 
cartera de arte de tu 

Class Dojo 
 

Haga clic aquí para ver 
un partido de regate 

de fútbol.   
Cargue una foto de sí 

mismo haciendo la 
actividad a su cartera 

de educación física 
que se encuentra en 
su página DOJO de 

aula.  Esto sólo tiene 
que hacerse una vez 
para una sola de las 

actividades. 

 
 

Haga clic en lo 
siguiente para cantar 

esta canción. 
Lo que el mundo 
necesita ahora 

Trabajo en clase: 
¡Asegúrate de grabar 
un video de ti 
cantando una de tus 
canciones en tu 
cartera de Class Dojo 
"Music Assignment" 
para recibir crédito! 

 
Canciones para 
revisar: 
Dooby Doo, 
Mountaintop 
Monster, Ruedas en el 
autobús, manzanas y 
plátanos 

¿Puede una tortuga 
vivir fuera de su 

caparazón? Haga clic 
aquí  para ver el video 

y luego escribir 6 
hechos que aprendió y 
dibujarme su tortuga 

favorita buscando. 
Tome una foto de ella 
y ponerlo en la cartera 

de dojo de ciencia 
encore. 

 

Unirse a Hippo y Erizo 
a medida que 

introducen y revisar 
cinco reglas útiles para 

estar más seguro en 
línea. Pon a prueba tus 

conocimientos 
haciendo un 

cuestionario al final 
con tus padres. 

 
 
 
 
 
 

Haga clic en la imagen 
para reproducirla 

https://www.youtube.com/watch?v=1u9gJ4mMqSU&t=89s
https://www.youtube.com/watch?v=1u9gJ4mMqSU&t=89s
https://www.youtube.com/watch?v=rXgxe-D8CJs
https://www.youtube.com/watch?v=rXgxe-D8CJs
https://www.youtube.com/watch?v=giqKslfVAYU
https://www.youtube.com/watch?v=bZI8rL9xfTk
https://www.youtube.com/watch?v=bZI8rL9xfTk
https://www.youtube.com/watch?v=A7ymGGuLXbc
https://www.youtube.com/watch?v=A7ymGGuLXbc
https://www.youtube.com/watch?v=A7ymGGuLXbc
https://www.youtube.com/watch?v=-1ow6BRLc1Y&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=-1ow6BRLc1Y&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=-1ow6BRLc1Y&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=-1ow6BRLc1Y&t=2s
https://theartofed.wistia.com/medias/tzs6mn4fxh
https://www.youtube.com/watch?v=_xXjl4L-Ses
https://www.youtube.com/watch?v=_xXjl4L-Ses
https://www.youtube.com/watch?v=_xXjl4L-Ses
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://www.youtube.com/watch?v=6tZNs4q0mfA
https://musicplayonline.com/grades/grade-1/
https://musicplayonline.com/grades/grade-1/
https://musicplayonline.com/grades/grade-1/
https://musicplayonline.com/grades/grade-1/
https://musicplayonline.com/grades/grade-1/
https://mysteryscience.com/mini-lessons/turtles-outside-shell
https://mysteryscience.com/mini-lessons/turtles-outside-shell
https://www.youtube.com/watch?v=9nxrKUiwmX8
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm5/BR_S5_GR_15804.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JSI3DiygbzA
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm5/BR_S5_GR_15806.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yTxzoPykJYA
https://cdn.ccclearninghub.org/pdfs/br/stm5/BR_S5_GR_15806.pdf
https://youtu.be/jS-OTAwPRDY
https://www.abcya.com/games/cyber_five_internet_safety


Asegúrate de grabar 

un video de ti 

practicando 

cualquiera de estos 

bailes  en tu Cartera 

de Dojo de Clase para 

obtener crédito. 

 

Desplácese hacia abajo para trabajar más si  youtener tiempo! 

 

Este trabajo no se cobra paracrédito,  pero le recomendamos que complete al menos uno por 

semana. 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Word Work 
(5 minutos/día) 

 

Equipos de Vowel 
https://www.youtube.c

om/watch?v=uS2XUG
Bmcn4 

ai y ay 
https://www.youtube.c

om/watch?v=I7t2M1_
nQVg 

ai y ay 

 
Haga clic en la imagen 
para iniciar sesión en 

iReady y haga clic en el 
cuadro azul para 

obtener más 
información sobre las 

palabras ai y ay. 

a-e 

 
Haga clic en la imagen 
para iniciar sesión en 

iReady  y haga clic en el 
cuadro azul para obtener 
más información sobre  

a_e  palabras. 
 

En el papel, ordene las 
siguientes palabras en: 

ai ay  a_e 
 

tren, lluvia, avión, grúa, 
jugar, por ejemplo, forma, 

dolor, laicos 

Lengua 
(10 minutos) 

Verbos 
https://www.youtube.

com/watch?v=PIalCc
USIyQ 

 

Verbos 
https://www.youtube.

com/watch?v=3MpFj
4K_Ac8 

 

Tiempos de verbo 
https://www.youtube.co

m/watch?v=DPOm4Z-
HpGY 

 

En papel, clasifique las 
palabras en: 

 
Futuro presente pasado 

 
comenzó, escucha, 

ladrará, saltará, levantará, 
probará, caerá, saltó, 

duerme, comerá, nada 

En papel, clasifique las 
palabras en: 

 
Futuro presente pasado 

 
jugado, querido, disfrutado, 
cocinar, jugará, aprender, 

querrá, se abre, aprenderá, 
limpiando 

https://www.youtube.com/watch?v=uS2XUGBmcn4
https://www.youtube.com/watch?v=uS2XUGBmcn4
https://www.youtube.com/watch?v=uS2XUGBmcn4
https://www.youtube.com/watch?v=I7t2M1_nQVg
https://www.youtube.com/watch?v=I7t2M1_nQVg
https://www.youtube.com/watch?v=I7t2M1_nQVg
https://www.youtube.com/watch?v=PIalCcUSIyQ
https://www.youtube.com/watch?v=PIalCcUSIyQ
https://www.youtube.com/watch?v=PIalCcUSIyQ
https://www.youtube.com/watch?v=3MpFj4K_Ac8
https://www.youtube.com/watch?v=3MpFj4K_Ac8
https://www.youtube.com/watch?v=3MpFj4K_Ac8
https://www.youtube.com/watch?v=DPOm4Z-HpGY
https://www.youtube.com/watch?v=DPOm4Z-HpGY
https://www.youtube.com/watch?v=DPOm4Z-HpGY
http://www.clever.com
http://www.clever.com


Palabrade vista s 
(5 minutos/día) 
Aquí hay un enlace a 
las palabras de 
primer grado a la 
vista. 

¡Escribe tus palabras en 
colores arco iris! 

Elija 5-10 palabras de la lista 
al completar las actividades 

enumeradas. 

Escribe tus palabras con 
escritura tonta como 

burbujas o 
ondulaciones. Elija 5-10 

palabras de la lista al 
completar las actividades 

enumeradas. 

Escribe tus palabras 3-
5 veces. 

Elija 5-10 palabras de la lista 
al completar las 

actividades enumeradas. 

¡Encuentra tus palabras en 
un libro! 
 
Elija 5-10 palabras de la lista 

al completar las 
actividadesenumeradas. 

Escribe tus palabras en una 
oración. ¡No olvides tu capital 
y tus periodos! 
Elija 5-10 palabras de la lista 
al completar las actividades 

enumeradas. 

Matemática 
Práctica de fluidez 
(5-10 minutos) 
Haga clic en el enlace 
para un juego 
divertido para jugar. 

 

Haga clic en el enlace 
y revise  la adición de 
números de 2 dígitos   

 
Haga clic en el enlace y 

trabajar en diferentes 
maneras de hacer un 

número. 

 
Haga clic en el enlace y 
trabaje en diferentes 
formas de hacer un 
número 

 
Haga clic en el enlace y 
trabaje en la adición con 
el reagrupamiento 
 

 
Haga clic en el enlace y 
trabaje en la adición con el 
reagrupamiento. 

 

https://drive.google.com/file/d/1FgO60DTYTuN_tTsVn5UYzDR2XpF_TBt9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FgO60DTYTuN_tTsVn5UYzDR2XpF_TBt9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FgO60DTYTuN_tTsVn5UYzDR2XpF_TBt9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FgO60DTYTuN_tTsVn5UYzDR2XpF_TBt9/view?usp=sharing
https://www.ixl.com/math/grade-1/add-a-one-digit-number-to-a-two-digit-number-without-regrouping
https://www.ixl.com/math/grade-1/regroup-tens-and-ones-ways-to-make-a-number
https://www.ixl.com/math/grade-1/regroup-tens-and-ones-ways-to-make-a-number
https://www.ixl.com/math/grade-1/use-models-to-add-a-two-digit-and-a-one-digit-number-with-regrouping
https://www.ixl.com/math/grade-1/use-models-to-add-a-two-digit-and-a-one-digit-number-with-regrouping

